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"La voluntad de Dios, a mi manera"
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¡Feliz día de la madre! Me siento honrada de que el pastor
Bruce me haya pedido que hable con ustedes esta mañana.
Mi esposo Steve y yo celebramos diez años de matrimonio
este mes. ¡Ven con nosotros! Tenemos dos hijos juntos,
Tristan y Zoe. Hoy es el quinto cumpleaños de mi hijo Tristan,
así que cuando lo veas hoy asegúrate de desearle un feliz
cumpleaños.
Ser mamá nunca fue algo que pensé que DIOS me llamaría
a ser. Al crecer, nunca fui muy cariñosa o maternal. Mi mamá
está aquí esta mañana, ¡así que feliz día de la madre, mamá!
Nunca fui a quien nuestros vecinos pedirían que cuidara a
sus hijos. Soy el bebe de la familia. Me gustaba ser yo quien
iba a ser cuidaba y no al revés. ¡Sigue siendo así!
Cuando era niña, siempre quise ser un cantante famoso. De
muchas maneras, cantar me ayudó a ganar la aceptación que
tanto deseaba, así que desde el principio comencé esta
búsqueda de una carrera musical.

Empecé a tomar lecciones de canto muy joven. Comencé a
actuar en diferentes eventos y concursos locales. Alrededor
de los 18 años estaba en algunas bandas diferentes y tocaba
en un bar. Probé para American Idol. Hice cualquier cosa que
pudiera acercarme a este objetivo de Stardom.
Cuando tenía 15 años, había aceptado a Cristo después de
ver la Passion aquí en GCCC. Pero no fue hasta mis 20 años
que comencé a tomar mi fe cristiana más en serio. Mi esposo,
antes de casarnos, en realidad tuvo la mayor influencia para
ayudarme a crecer en mi fe. Su conocimiento del
creacionismo realmente me ayudó a ver que la Biblia era real
y se podía confiar en ella. Entonces comencé a ir a la iglesia
regularmente y comencé a leer mi Biblia todos los días.
A los 22 fui a la Universidad Bíblica de California. Y
mientras estaba en Bible College descubrí esto que se llama
"Música cristiana contemporánea". Entonces, naturalmente,
pensé para mí mismo: “Bueno, soy cristiana. Puedo
cantar. Debería convertirme en un artista cristiano". Pensé:
“Seguramente, esta es LA VOLUNTAD DE DIOS para mi vida
y este es de hecho el camino. Seré un artista cristiano
famoso ".
Pero, como veremos en los próximos minutos, no podemos
seguir, “la voluntad de Dios, a mi manera”. Sé que tengo un
don y quiero usarlo para el Señor. Pero nunca busqué la
voluntad de Dios sobre CÓMO usar mis talentos.

En 2012, lancé mi primer álbum CCM y comencé a hacer
giras a nivel local. En 2014, lancé mi primer sencillo
navideño. Acepté un trabajo como locutor de radio para una
estación de música cristiana. Pude abrir para algunos actos
cristianos más importantes debido a mis conexiones con la
estación. En 2016, lancé mi segundo disco cristiano
contemporáneo. Lancé
un
poco
más
de
música
navideña. Yo toque en uno de los mayores festivales de
música cristiana llamados Creación unas cuantas veces. En
2019 decidí visitar Georgia para trabajar con el productor de
música cristiana, Scotty Wilbanks, quien trabajó con
NewSong, Third Day y ahora con Luke Bryan.
Me encantó la música que Scotty y yo produjimos y fue una
gran experiencia. Aproximadamente a los 8 años de haber
comenzado a construir este reino de la música cristiana, me
di cuenta de lo estresada que estaba. Estaba constantemente
desanimada. Constantemente
tenía
esta
confusión
interna. Siempre esforzándome y siempre queriendo
más. Todo se sentía muy, "mal". Y, en este punto de mi
carrera, estaba casada y tenía dos hijos, por lo que seguir el
ritmo de una carrera musical era cada vez más difícil. De
alguna manera pensé que mis hijos se interponían en el
camino, y fue entonces cuando supe que definitivamente algo
andaba mal. Empecé a mostrar signos físicos de
estrés. Sobrellevé una pesada carga de fracaso y depresión a
lo largo de mi carrera musical.
Descubrí que ser un artista cristiano era más una carrera
que una vocación.

Entonces, finalmente hice lo que debería haber hecho al
comienzo de esta carrera.
Oré.
Oré: “Dios, ¿cómo quieres que use mis dones? Porque mi
camino simplemente no parece ser el camino ". Y a través de
la oración y la lectura de la palabra de Dios, sentí
profundamente que Dios me estaba diciendo que dejara mi
búsqueda de convertirme en un Artista Cristiano
Contemporáneo. Al menos de la forma en que lo estaba
haciendo.
Mi esposo y yo nos sentamos poco después y oramos por
seguir un ministerio compartido. Fue como un
"¡Duh!" momento para nosotros. Él tiene un don para hablar y
yo para cantar, así que nos gustaría unir fuerzas y perseguir
un ministerio de alcance.
Entonces, en los próximos meses daré algunos pasos
importantes en mi carrera como artista cristiano. Además de
dar un paso atrás en mi búsqueda como artista cristiano,
lamentablemente decidí dejar mi papel de líder de adoración
aquí en GCCC. Ha sido un viaje maravilloso guiándote en la
adoración, y fue una decisión muy difícil de tomar, pero he
aprendido a lo largo de los años que cuando Dios dice que no
a algo, no es para lastimarnos. De hecho, Su dirección es
siempre para nuestra protección.

La verdad es que muchos de nosotros podemos estar
tratando de cumplir la voluntad de Dios a nuestra
manera. Pero antes de llegar a eso, echemos un vistazo a las
Escrituras.
No puedo pensar en un mejor ejemplo de alguien que
conocía la voluntad de Dios, pero lo hizo a su PROPIA
MANERA una y otra vez, el Abraham de nuestra fe.
Abraham, que también se llamaba Abram, tenía una esposa
llamada Sarai, eran ancianos y no tenían hijos. No había
nadie después de Abram que continuara con la línea familiar,
así que estaba preocupado. En ese entonces, tener hijos
para llevar el apellido era muy importante.
Entonces, Dios se apareció e hizo una promesa asombrosa
a Abram.
Leamos:
Génesis 15: 2-6
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Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo
así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese
damasceno Eliezer?
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Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he
aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
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Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará
éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará.
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Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las
estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu
descendencia.
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Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.

¡Dios MISMO le hizo una promesa a Abram! ¡Una promesa
clara! Prometió un heredero. Un niño en su vejez. Abram y
Sarai tenían 75 años. Ahora, tengo 34 años y estoy agotado
persiguiendo a dos niños. ¡No podía imaginarme tener un hijo
a los 75! ¡NO GRACIAS!
Pero avancemos 15 años desde la promesa inicial de
Dios. ¡Abram y Sarai tenían 90 años y todavía no había
ninigun bebé! Aunque Abram escuchó la voz misma de DIOS,
su esposa Sara se impacientó. Deseaba desesperadamente
un bebé y ser madre. Así que tomó el asunto en sus propias
manos y trató de cumplir la Voluntad de Dios, Su Camino.
¡Veamos qué hizo!
Vayamos a Génesis 16: 1-5 (Leer)
16 Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una
sierva egipcia, que se llamaba Agar.
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Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que Jehová me ha
hecho estéril; te ruego, pues, que te llegues a mi sierva; quizá
tendré hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai.
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Y Sarai mujer de Abram tomó a Agar su sierva egipcia, al
cabo de diez años que había habitado Abram en la tierra de
Canaán, y la dio por mujer a Abram su marido.
¿Crees que este fue un buen plan?
SEGUIMOS LEYENDO ...
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Y él se llegó a Agar, la cual concibió; y cuando vio que había
concebido, miraba con desprecio a su señora.
5

Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti; yo te di
mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con
desprecio; juzgue Jehová entre tú y yo.
Las cosas se pusieron un poco locas en la casa de
Abram. Sarai culpó a su esposo por el desastre que había
causado. Y Agar se enorgulleció. Agar sabía que podía tener
hijos y Sarai no. Y Sarai se puso celosa.
Para aquellos de ustedes que conocen la historia, Agar tuvo
un hijo llamado Ismael. Las cosas empeoraron en la casa de
Abram, así que Sarai los despidió a ambos.
Abram perdió a su primer hijo. Trágico. Estaba destrozado.
A NUESTRA MANERA, que es solo una palabra diferente
para PECADO, solo conduce a más complicaciones en la
vida. Ismael, el hijo de Agar, fue obra de la carne, fruto de
contiendas e impaciencia. La mayoría de los estudiosos

creen que los descendientes de Ismael pasaron a formar las
naciones árabe e islámica.
Avancemos rápido otros 10 años y finalmente se cumplirá la
promesa de Dios. Cuando Abraham y Sara tenían alrededor
de 100 años, nació Isaac. Isaac fue el verdadero hijo de la
promesa, la obra del Espíritu. La voluntad de Dios. De Isaac
vino la Nación de Israel y luego el Mesías, JESÚS.
¡Ismael es la descendencia de “A MI MANERA”! Luchando en
la carne. Israel es la descendencia de “¡EL CAMINO DE
DIOS! Salvación para toda la humanidad. ¡Dos hermanos
todavía hoy en guerra! La Carne y el Espíritu todavía están
en guerra hoy.
Entonces TÚ puedes estar pensando, “Bueno, Dez, no soy
muy musical. No estoy tratando de perseguir la música
cristiana. O realmente no puedo relacionarme con la historia
de Abraham. ¿Cómo sé si estoy tratando de cumplir la
voluntad de Dios a mi manera? "
Permíteme darte tres ejemplos de dónde podrías saber cuál
es la voluntad de Dios, pero es posible que lo hagas a tu
manera.
1. Un ejemplo podría ser comprar una casa o
un automóvil.
Deseas sinceramente una casa o un coche nuevos. Oras por
eso. Sientes que el Señor dice que sí. Tienes paz al

respecto. Pero en lugar de esperar por la casa adecuada y
ahorrar tu dinero, comienzas a buscar casa al día
siguiente. Encuentras una casa que sabe que a largo plazo
no podrás pagar. Pero lo compras de todos modos porque la
quieres desesperadamente. La voluntad de Dios, a tu manera
2.

Un ejemplo podría ser encontrar trabajo.

Sabes que Dios te ha llamado a buscar trabajo. Tienes una
familia y necesitas mantenerla. Encuentras un trabajo que
realmente no se alinea con el llamado de Dios en tu vida. Tal
vez haya muchas cosa deshonestas en el trabajo. Pero dices:
“Oye, necesito un trabajo. Tengo que pagar las facturas”. La
voluntad de Dios es que trabajes, pero realmente no te
importa la forma en que trabajas.
3. Encontrar una pareja matrimonial podría ser
otro ejemplo
Mucha gente no sabe esto, pero yo estaba comprometida
con otro chico antes de comprometerme con mi esposo,
Steve. Curiosamente,
su
nombre
también
era
Steve. Supongo que tengo algo por Steve. Así que lo
llamaremos el otro STEVE. El otro Steve y yo nos conocimos
en el colegio biblico. De hecho, nos reunimos en un grupo de
oración. Todas las estrellas se alinearon y se veía muy bien
por fuera. Pero peleamos todo el tiempo. No sentía paz al
respecto. Sabía que Dios me estaba llamando a casarme,
¡pero NO con ese STEVE!

El hecho de que una persona sea cristiana no significa que
tengas que casarte con ella. Puede que se vea bien y se
sienta bien en el momento, pero créanme, esos sentimientos
pasarán. Tal vez sea la voluntad de Dios que te cases, pero
sabes que estás con la persona equivocada.

Sigue la voluntad de Dios. ¡Hágalo a Su manera y
terminará con el STEVE CORRECTO! ¡O la Stephanie
correcta!
En este momento, estoy orando para que el Espíritu Santo
le recuerde una cosa que usted sabe que es la voluntad de
Dios, pero lo está haciendo a su manera.
No hagas lo que hizo Abraham y trates de cumplir la
voluntad de Dios a tu manera. Hacer la vida a nuestra
manera puede tener consecuencias nefastas. Él te dará los

deseos de tu corazón en Su tiempo perfecto.
Hablemos de alguien que hizo la voluntad de Dios, a la
manera de Dios y cosechó los beneficios más eternos. Jesús
es nuestro ejemplo más perfecto de alguien que hizo la
voluntad de Dios, a la manera de Dios. Porque no había otra
forma.
En el Huerto de Getsemaní, justo antes de Su terrible
muerte en la cruz, Jesús se arrodilló ante Su Padre celestial
en terrible agonía. Sabes, Jesús no quería ir a la cruz. De
hecho, dijo: "Padre, si hay otra manera, por favor deja pasar
esta copa de mí, PERO, no obstante, que no se haga mi
voluntad, sino la TUYA en la tierra como en el cielo".

Jesús dijo: "¡Tu voluntad, TU MANERA!"
Entonces, conociendo la voluntad del Padre, Jesús tomó el
camino de la cruz por nosotros que hemos elegido
el camino equivocado. Luego, después de que Jesús murió
para pagar por nuestro pecado, resucitó al tercer día
salvando a todos los que invocarían Su Nombre. Es la
voluntad de Dios que nadie perezca, pero que todos tengan
vida eterna.
Jesús es el camino a esa vida eterna.
No trates de llegar al cielo a tu manera, porque te conducirá
a la destrucción eterna.
1.) Admite la verdad de que eres un pecador, que tu
pecado te separa de Dios.
2.) Cree que Jesús que termino su obra en la cruz puede
salvarlo del pecado.
3.) Entregue su vida a Jesús.
4.) Hazlo hoy, porque mañana no está garantizado.

Dios es el Padre que siempre quisiste. Me atrevo a decir
que Él también es la Madre que siempre quisiste.
Feliz día de la madre.

